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Le escribo para invitarle a inscribir a sus seres queridos en nuestra Novena especial de Navidad. ¿Por
qué? Porque las primeras palabras dirigidas a la humanidad sobre el nacimiento de Cristo se centraron en la
“Paz” cuando los ángeles saludaron a los pastores: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad” (Lucas 2,14), y yo deseo que esa paz se extienda a toda su familia y amigos.

La “paz” es también la última bendición concedida por Cristo a sus apóstoles antes de Su ascensión: “La paz
es mi regalo de despedida para ustedes” (Juan 14,27). Y de nuevo, Jesús les recuerda a Sus seguidores: “Estas
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quienes estaban encerrados por el miedo, Él los saluda nuevamente con la “paz” (Juan 20,21).
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Oremos unos por otros durante nuestra Novena de
Navidad que comienza con la Santa Misa del Día de
Navidad, del 25 de diciembre al 2 de enero, cuando
celebramos que Dios se hizo hombre para retomar a Su
creación.
Todos nosotros aquí en el Santuario de San Judas oramos
para que a través de la intercesión de nuestro Santo
Patrón, San Judas, el Señor llene sus corazones con la alegría, la esperanza y la paz del Niño Jesús.
¡Muy Feliz Navidad y un Bendecido Año Nuevo!

Rev. Emmerich Vogt, O.P.
Director

Escanee este código usando la cámara
de su teléfono para participar en línea

P.D. Inscriba a sus seres queridos en la Novena de Navidad hoy, y en su bondad, ¡por favor recuerde también a los
Frailes Dominicos en sus oraciones!
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